
Beneficios de las miembras de NOW
Usted puede involucrarse a NOW a su propio 
ritmo. Una vez afiliada empezará a recibir 
nuestro periódico El Tiempo de NOW, un 
buen comienzo si sólo le interesa el análisis 
profundo de los temas feministas. Si eso 
la anima, puede registrarse para recibir 
alertas por correo electrónico y responder a 
acciones desde el Internet. Puede integrarse 
más activamente uniéndose al capítulo local 
sin costo alguno. Luego puede asistir a la 
Conferencia Nacional y aportar su opinión para 
dar forma a la política. Depende de usted… 
pero lo que decida hará la diferencia.

Conectando los puntos…
NOW es una de las pocas organizaciones progresistas 
en Estados Unidos que comprende diversos temas. 
NOW se opone a toda opresión, reconociendo que el 
racismo, el sexismo y la homofobia se interrelacionan 
y que otras formas de opresión tales como el clasismo 
y la exaltación de la fuerza se unen a las anteriores tres 
para mantener el poder y los privilegios concentrados 
en pocas manos. 
El gobierno, nuestro sistema judicial, las grandes 
empresas, los medios corporativos y otras instituciones 
tratan a muchos grupos en nuestra sociedad como 
ciudadanos de segunda clase. Enfrentarnos entre 
nosotras mismas es un mecanismo esencial para 
mantener el status quo. Unidas podemos crear el 
cambio con el hemos soñado: nuestra unidad es 
nuestra fortaleza.

Otros temas importantes de NOW
Acción afirmativa • Atención diurna a los niños • 
Temas legales sobre custodia y familia • Derechos 
de los discapacitados • Equidad educacional / Title 
IX • Exposición de la derecha radical • Feminismo 
global • Salud e imagen del cuerpo • Activismo 

con los medios • Paz • Seguridad Social • Bienestar 
social • Mujeres en las fuerzas militares •  

¡Y mucho más!

Únase a nosotras y unidas podremos hacer realidad la igualdad
NOW es el  grupo 
feminista de acción 
política más grande 
e integral de Esta-
dos Unidos. Nuestro 
propósito es tomar 

acción para alcanzar la participación total de 
las mujeres en la sociedad, esto es, compartir 
igualdad de derechos y responsabilidades con 

los hombres, libres de discriminación.

El poder de la base social de NOW
Fundada en 1966 por un grupo pequeño de mujeres 
decididas a defender los derechos de la mujer, 
NOW cuenta hoy con más de 600,000 miembras 
contribuyentes y cientos de capítulos en todo el 
país. Las miembras de NOW constituyen el corazón, 
el alma y el músculo que respaldan al grupo. Ellas 
eligen a sus dirigentes, establecen políticas y definen 
nuestra agenda. La amplia y diversa membresía de 
NOW nos da peso en el gobierno, los medios y el 
público. Al expresarse y tomar acción, las activistas 
de NOW logran cambios a nivel local, estatal y 
nacional. Como NOW no depende de fundaciones o 
dólares corporativos, su trabajo por la igualdad y la 
justicia se hace posible mediante los aportes de las 
miembras, las donaciones individuales y las horas 
de trabajo voluntario.
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¡La Organización 
Nacional de Mujeres 
(NOW, por sus siglas 
en inglés) lucha por 

sus derechos!

Los seis temas prioritarios de NOW
Avanzar en la libertad reproductiva

Promover la diversidad y eliminar el racismo

Detener la violencia contra la mujer

Obtener los derechos para las lesbianas

Lograr igualdad constitucional

Asegurar justicia económica

¡Participe activamente en una campaña 
de NOW y ayude a cambiar al mundo! 

 Enmienda sobre la Igualdad de los Derecho
Demandar la igualdad de las mujeres en la  
Constitución

  La Violencia Contra las Mujeres
Exigir fondos adecuados para programas dedicados 
a eliminar la violencia contra las mujeres

 Igualdad de derechos matrimoniales NOW 
Obtener derechos matrimoniales totales para las  
parejas del mismo sexo.

  Salón de la Infamia en los Medios de  
    Comunicación

Levantar las voces en contra del sexismo, el rac-
ismo, la homofobia y otros insultos en los medios 
de comunicación

 Reforma del Sistema de Salud
Abogar por un plan de único pagador y exigir cam-
bios que ayuden a las mujeres

 Ame a su cuerpo – Fundación NOW
Desafiar los estándares peligrosos de belleza.  
Promover imágenes positivas del cuerpo a la mujer.

¿Cómo NOW toma acción?
 Educando al público y a los 
medios sobre el estado y amenazas 
a los derechos de la mujer
 Organizando marchas, protestas y 
manifestaciones de todos los tamaños
 Protestando contra el maltrato a 
la mujer y a las gentes de color
 Cabildeando y presentando 
proyectos de ley que promuevan 
la total igualdad para la mujer
 Registrando nuevos votantes 
y motivándolos a acudir a los 
puestos de votación
 Captando y eligiendo candidaturas 
feministas en todos los niveles de gobierno
 Iniciando y apoyando acciones 
legales contra quienes violan los 
derechos de las mujeres
 Exigiendo la nominación de jueces 
y tribunales libres de prejuicios
 Trabajando en coalición con 
aliados progresistas



 Únase a nosotras en NOW!
Puedes ayudar hacer la igualdad una realidad para todas 
las mujeres en los Estados Unidos y por todo el mundo. 
Únete a NOW en nuestra página electrónica o llena 
el formulario abajo.

____________________________________________
Nombre                      Apellido

____________________________________________
Dirección

____________________________________________
Ciudad                       Estado                Zona Postal

____________________________________________
Teléfono en el día                   Teléfono en la noche

____________________________________________
Correo Electrónico
 
Chequiar todo lo que usted cree le aplica:
  Cuota regular. $35 cubre nacional, estatal y local.  
$40 para los residentes de AZ, CA, CT, IL, IN, MI, MO, NY, 
PA y TX. 
 Cuota reducida. Desde los $15 a $34. 
Cantidad incluída $____________
 Quiero hacer una contribución adicional al trabajo por 
la igualdad y la justicia que NOW lleva acabo. Donación 
incluída $________
 Por favor enviarme información de cómo afiliarme o 
formar un capítulo de NOW local.
 Por favor de ponerme en su lista de alertas por correo 
electrónico.
Mi correo electrónico es________________________

Por favor enviar este formulario con un cheque o Money 
Order a pagar NOW a la siguiente dirección  de correo postal:
P.O. Box 1848, Merrifield, VA. 22116-9899. Para pagar con 
tarjeta de credito, llamar al 202-628-8669 o envie via fax con 
la información de su número de tarjeta de crédito y firma 
al 202-785-8576. 

                                       

El activismo a favor de los derechos de la mujer OBTIENE RESULTADOS…

Lo queremos todo

Igualdad

Justicia 

Oportunidad

Respeto

NOW!

Libertad
Empoderamiento

 En 1920 las mujeres adquieren el derecho al voto.

 En 1960 se aprueba la píldora para el control de 
la natalidad.

 En 1963 se aprueba la ley sobre igualdad de salario.

 En 1964 se aprueba la ley de derechos civiles que declara 
ilegal la discriminación sexual en el empleo.

 En 1967 NOW lidera una lucha triunfante hasta extender 
hacia la mujer la acción afirmativa en los contratos federales. 
 En 1972 Shirley Chisholm, primera mujer afroamericana  
candidata a la presidencia recibe el apoyo de NOW.

 En 1972 las mujeres logran Title IX que prohíbe la discrimi-
nación sexual en la educación y en los deportes escolares.
 En 1973 Roe v. Wade establece para la mujer el derecho 
legal al aborto.

 En 1978 el feminismo logra la prohibición de la discrimi-
nación laboral contra las mujeres embarazadas.

 En 1991 acogiéndose a la ley de derechos civiles NOW 
obtiene compensación para las mujeres por daños y perjuicios 
y juicios de jurado en casos de discriminación sexual.

 En 1986 el acoso sexual se declara como una forma 
de discriminación sexual laboral.

 En 1994 se firma la ley contra la violencia hacia la mujer  
y una acción masiva de NOW asegura su financiación.

… pero la lucha AÚN NO TERMINA 

 Mas del 90% de quienes padecen desordenes alimenti-
cios son mujeres o adolescentes; las mujeres constituyen el 
85% de los pacientes de cirugías cosméticas.

 El Congreso y la mayoría de los estados no conceden 
igualdad de derechos matrimoniales a las parejas de lesbi-
anas y gay.

 La igualdad de las mujeres aún no está garantizada en 
la Constitución de Estados Unidos… pero no pretendemos 
renunciar.

 Las mujeres pobres, de color o discapacitadas experi-
mentan una cantidad desproporcionada de discriminación, 
violencia, interferencia en sus vidas privadas y otras barreras a 
la igualdad.

 En 1993 se logra la Family and Medical Leave Act.
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 En 2004 NOW organiza una marcha a favor de los derechos 
de las mujeres a la salud reproductiva que reúne a 1.15 millones 
de manifestantes en Washington, D.C. 

 El apoyo público a los matrimonios entre personas del 
mismo sexo ha aumentado gracias a la educación y al de gru-
pos como NOW.

 En promedio las mujeres reciben sólo ¾ del salario que se paga  
 a los hombres, el cual es a su vez inferior en las mujeres de color.

 Las mujeres ocupan menos de 1/5 de las posiciones  
 en el congreso y las gobernaciones estatales.

 Nunca una mujer ha sido presidente de Estados Unidos  
 ni ha sido nominada por un partido mayoritario.

 Las mujeres ocupan posiciones directivas en menos de 
        1/5 de las 500 más grandes empresas de Fortuna.
 Las mujeres aparecen muy inferiormente representadas  
en profesiones de la ciencia y la tecnología, las fuerzas milita-
res, los estrados judiciales y muchos campos de prestigio.

 Las crecientes restricciones a los derechos reproductivos 
disminuyen el control de las mujeres y las adolescentes sobre 
sus propios cuerpos, su salud y su bienestar.
 Las mujeres y las adolescentes constituyen más del 85% 
de las victimas de violaciones y violencia doméstica en los 
Estados Unidos.

 El racismo, el sexismo y la homofobia rampantes 
 limitan el potencial de más de medio país.     


